
Política de cookies 
MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ le informa que este Sitio Web utiliza cookies que 
ayudan a optimizar su visita. Si continúa navegando en este Sitio Web, 
consideramos que acepta su uso, tal y como se advierte en el aviso habilitado en la 
web. MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ tiene la obligación por el Real Decreto-ley 
13/2012 que modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de 
la Información y de Comercio Electrónico, de informar y obtener el consentimiento 
del Usuario acerca del uso de las cookies en este Sitio Web. 

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños archivos de texto que contienen una cadena de 
caracteres. Esta cadena se puede insertar en su ordenador o dispositivo móvil y 
sirve para identificar de forma exclusiva su navegador o su dispositivo. Podemos 
usar ciertas tecnologías (como las cookies, los píxeles y el almacenamiento local) 
para proporcionar y proteger productos, servicios y anuncios, así como para conocer 
su funcionamiento. 

¿Porqué MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ usa cookies y 
tecnologías similares? 

Las cookies (entre otras tecnologías) indican a los sitios web o a ciertos servicios si 
se ha accedido a ellos desde un ordenador o un dispositivo determinados. Estas 
tecnologías se pueden usar para proporcionar productos, servicios y anuncios. 
También nos permiten comprender mejor el uso que se realiza de un sitio web o un 
servicio en cuestión, nos ayudan a recordar sus preferencias, hacen que su 
navegación entre las distintas páginas resulte más eficaz y, por lo general, mejoran 
la experiencia de uso de nuestros servicios. Asimismo, gracias a las cookies, el 
contenido de marketing que se muestra en internet resulta más relevante y está 
relacionado en mayor medida con los intereses de cada persona. 

Cookies utilizadas en este Sitio Web 

A continuación, se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este Sitio 
Web, así como su tipología y función. 

  

Nombre de la cookie Grupo de la 

cookie 

Descripción de la cookie 

PHPSESSID Essential To store the logged in user’s username and a 128bit encrypted key.This information is 

required to allow a user to stay logged in to a web sitewithout needing to submit their 

username and password for each page visited. Without this cookie, a user is unabled to 

proceed to areas of the web site that require authenticated access. 

private_content_version Essential Appends a random, unique number and time to pages with customer content to prevent 

them from being cached on the server. 



Nombre de la cookie Grupo de la 

cookie 

Descripción de la cookie 

persistent_shopping_cart Essential Stores the key (ID) of persistent cart to make it possible to restore the cart for an 

anonymous shopper. 

form_key Essential A security measure that appends a random string to all form submissions to protect the 

data from Cross-Site Request Forgery (CSRF). 

store Essential Tracks the specific store view / locale selected by the shopper. 

login_redirect Essential Preserves the destination page the customer was navigating to before being directed to 

log in. 

mage-messages Essential Tracks error messages and other notifications that are shown to the user, such as the 

cookie consent message, and various error messages, The message is deleted from the 

cookie after it is shown to the shopper. 

mage-cache-storage-section-

invalidation 

Essential Forces local storage of specific content sections that should be invalidated. 

mage-cache-sessid Essential The value of this cookie triggers the cleanup of local cache storage. 

product_data_storage Essential Stores configuration for product data related to Recently Viewed / Compared Products. 

user_allowed_save_cookie Essential Indicates if the shopper allows cookies to be saved. 

mage-translation-storage Essential Stores translated content when requested by the shopper. 

mage-translation-file-version Essential Stores the file version of translated content. 

section_data_ids Marketing Stores customer-specific information related to shopper-initiated actions such as display 

wish list, checkout information, etc. 

recently_viewed_product Marketing Stores product IDs of recently viewed products for easy navigation. 

recently_viewed_product_previous Marketing Stores product IDs of recently previously viewed products for easy navigation. 

recently_compared_product Marketing Stores product IDs of recently compared products. 

recently_compared_product_previous Marketing Stores product IDs of previously compared products for easy navigation. 

_ga Google 

Analytics 

Used to distinguish users. 

  



Visita nuestra configuración de cookies para gestionar las cookies que operan en 
nuestro sitio. 
Al acceder el Usuario a los perfiles de MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ en las distintas 
redes sociales acepta el uso de cookies por parte de estas. 

 Para más información sobre Facebook pulse aquí. 
 Para más información sobre Pinterest pulse aquí. 
 Para más información sobre Linkedin pulse aquí 
 Para más información sobre Twitter pulse aquí 
 Para más información sobre Instagram pulse aquí 
Dadas las características de Internet, no siempre contamos con información de las 
cookies que colocan terceras partes a través de este Sitio Web. Por consiguiente, 
en caso de que se encuentre con este tipo de cookies en este Sitio Web y no estén 
aquí descritas, le rogamos que nos lo comunique. También puede ponerse en 
contacto directamente con el tercero para pedirle información sobre las cookies que 
coloca, la finalidad y la duración de la cookie, y cómo garantiza la privacidad del 
Usuario. 

Modificar la configuración de las cookies 

En todo caso el usuario puede configurar su navegador para aceptar, o no, las 
cookies que recibe o para que el navegador le avise cuando el servidor web quiera 
almacenarle alguna en su equipo mediante la configuración de las opciones del 
navegador instalado en el mismo. 

 Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí 
 Para más información sobre FireFox pulse aquí 
 Para más información sobre Chrome pulse aquí 
 Para más información sobre Safari pulse aquí 
Actualmente, la mayoría de los navegadores vienen configurados por defecto para 
bloquear la instalación de cookies de publicidad o de terceros en su equipo. El 
usuario puede ampliar las restricciones de origen, impidiendo la entrada de cualquier 
tipo de cookie, o, por el contrario eliminar dichas restricciones, aceptando la entrada 
de cualquier tipo de cookies. 

Si el usuario ha modificado voluntariamente la configuración del navegador para 
admitir cookies de publicidad o de terceros, dicha acción significará que da su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos a los efectos de publicidad. 

Guía sobre el uso de las cookies 

Puede obtener más información sobre el uso de las cookies en la guía elaborada 
por la Agencia Española de Protección de Datos aquí. 
Si el usuario ha modificado voluntariamente la configuración del navegador para 
admitir cookies de publicidad o de terceros, dicha acción significará que da su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos a los efectos de publicidad. 

Envío de comunicaciones comerciales 

MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ  se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES 
COMERCIALES SIN IDENTIFICARLAS COMO TALES, conforme a lo dispuesto en 
la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 
electrónico. A estos efectos no será considerado como comunicación comercial toda 

https://materialesparatocados.com/configuracion-de-cookies
https://es-es.facebook.com/policies/cookies/
https://policy.pinterest.com/es/cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=es_ES
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies
https://help.instagram.com/1896641480634370
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES
https://www.aepd.es/es


la información que se envíe A LOS CLIENTES de MARÍA GARCÍA 
MARTÍNEZ  siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación 
contractual existente entre cliente y MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ  así como el 
desempeño de las tareas de información, formación y otras actividades propias del 
servicio que el cliente tiene contratado con la empresa. 

Enlaces 

MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ  no se hace responsable del incumplimiento de 
cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio web 
el presente sitio web y/o en el uso de las informaciones contenidas en el mismo. 
MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ  no será responsable de los daños y perjuicios 
producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se 
deriven del uso de la información, de las materias contenidas en este web site y de 
los programas que incorpora. Los enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a 
través del sitio web el presente sitio web, acceder al usuario a prestaciones y 
servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control 
de MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ  dicha entidad no se hace responsable ni de la 
información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran 
derivarse de dicha información. 
En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, 
contenidos, enlaces (links) e hipertexto incluidos en el sitio web el presente sitio web. 

Responsabilidad 

MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras 
personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas 
comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en el presente 
sitio web. Tampoco se responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del 
contenido de los enlaces a las webs a las que pueda accederse desde el presente 
sitio web. 

Legislación aplicable 

Los presentes términos y condiciones están redactados en español, y se encuentran 
sometidos a la legislación española vigente. Ante cualquier tipo de controversia 
derivada del acceso a este Sitio Web y el Usuario, salvo disposición legal imperativa, 
se someterán a los Tribunales y Juzgados de Murcia capital (España). 

 


